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Iaso® Life Drops-Complejo de Energía Celular

 

¿Qué contienen el Iaso® Life Drops y qué 
beneficio te ofrece?

Pero aún hay más.

-

Iaso® Life Drops es un complejo de energía celular total-
mente nuevo y diseñado para utilizarse en combinación 
con el Iaso® Resolution; un suplemento dietético de 
consumo diario, el cual se recomienda utilizar con una 
dieta de 1200 calorías.  Para obtener más información 
visita:  www.myresolution20.com.
Iaso® Life Drops está diseñado para proporcionar los may-
ores beneficios de los complejos de energía celular 
existentes en la industria. Esta mezcla exclusiva contiene 
una multitud de ingredientes que juegan un papel clave 
en el aumento del metabolismo energético celular.
A medida que nuestros consumidores buscan obtener 
resultados dramáticos al utilizar el Iaso® Resolution, 
hemos detectado la gran necesidad de apoyar algunos de 
los efectos secundarios de la pérdida de peso. Al seguir 
una dieta se consumen menos calorías y por consiguiente 
se tiene menos energía. Total Life Changes® ha diseñado 
un producto innovador para apoyar las metas de pérdida 
de peso y aumentar la energía a nivel celular.

Uno de los ingredientes principales del Iaso® Life Drops es 
la vitamina B -12, una de las mayores y más elaboradas 
estructuras químicas de todas las vitaminas y la cual es 
esencial para la formación de células normales en la sangre, 
lo que se traduce en una buena salud, incremento de 
energía y un mejor metabolismo.  Este complejo también 
contiene Tiamina, responsable de muchos procesos 
enzimáticos que llevan al crecimiento, desarrollo y una 
función apropiada de las células, y la cual es necesaria para 
formar el Trifosfato de adenosina (ATP), la molécula que 
cada célula puede utilizar como fuente de energía. Así 
mismo, Iaso® Life Drops contiene Niacina, que ayuda al 
cuerpo a mejorar la circulación, evitar la inflamación y 
convertir los hidratos de carbono de los alimentos en 
glucosa, que es la fuente de energía que nuestro cuerpo 
utiliza. También se añadió a estas gotas vitamina B6, que 
ayuda en la absorción de la vitamina B12 y trabaja con otras 
ocho vitaminas B para proporcionar al cuerpo más energía 
en forma de glucosa.

Iaso® Life Drops también contiene otros ingredientes como 
la Biotina, una molécula que metaboliza las grasas, carbohi-
dratos y aminoácidos y trabaja en conjunto con las vitaminas 
del complejo B para convertir los carbohidratos en glucosa y 
ésta en energía ATP.  La vitamina B5 (ácido pantoténico) 
también se encuentra en esta fórmula y trabaja en conjunto 
con las otras vitaminas del grupo B con el fin de producir 
energía de los alimentos, esta vitamina es crítica para la 
producción de células rojas de la sangre y ayuda en la 
descomposición de las grasas y carbohidratos para convertir-
los en energía. Todos estos ingredientes activos actúan de 
forma sinérgica para lograr que este complejo único funci-
one a nivel celular para aumentar tu energía y metabolismo 
mientras continúas cumpliendo con tus objetivos de pérdida 
de peso.
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